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 Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno 
 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación por el Canal de Isabel II de la contratación del 
"servicio de abastecimiento de energía eléctrica a 
instalaciones del Canal de Isabel II", a las empresas 
"Hidrocantábrico energía, S.A.U." y  "Unión Fenosa comercial, 
S.L.", por importe de 51.566.854,58 euros y un plazo de 
ejecución comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2009. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto derivado de la modificación del 
contrato de las obras de acondicionamiento de local para la 
implantación de dos Juzgados de lo Social y Registro Civil en 
C/ San Antonio de Móstoles, por importe de 124.974,79 euros, 
realizadas por la empresa Seranco, S.A., entre el 5 de 
noviembre y el 4 de diciembre de 2007. 

o Acuerdo por el que se concede la Medalla de Oro al Mérito 
Ciudadano a Don Jesús Neira. 

 Consejería de Cultura y Turismo 
 o Informe por la que se da cuenta de la liquidación del Plan 

Económico Financiero correspondiente al encargo a  
ARPROMA, S.A.U. de la redacción del proyecto de obras de 
rehabilitación de "La Casona y su parcela colindante para el 
Centro de Arte Dos de Mayo (Móstoles)", del que resulta un 
saldo de liquidación cero. 

o  

http://www.madrid.org


 

 
 

 

 
 

Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

Dirección General de Medios de Comunicación – Puerta del Sol, 7, planta baja / 28013 MADRID 
Teléfono 91 580 20 70 / Fax 91 580 20 75 /  Web http://www.madrid.org 

 

 

 Consejería de Deportes 

 o  

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 

del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación, 
mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del 
contrato de obras denominado: "Ejecución de 108 viviendas 
correspondientes al Plan de Vivienda Joven, trasteros, locales 
y garaje en la parcela B.10 Peri 6.1 Avda. Asturias, Ventilla, 
Madrid". 

 *Acompaña al correspondiente de Medio Ambiente, Vivienda y 
 Ordenación del Territorio. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación, 
mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del 
contrato de obras denominado: "Ejecución de 44 viviendas 
correspondientes al Plan de Vivienda Joven, locales 
comerciales, trasteros y garaje en la parcela 1.31.C 
"Ensanche de Vallecas", Madrid". 

 *Acompaña al correspondiente de Medio Ambiente, Vivienda y 
 Ordenación del Territorio. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación, 
mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del 
contrato de obras denominado: "Ejecución de 62 viviendas 
correspondientes al Plan de Vivienda Joven, locales, trasteros 
y garaje en la parcela 3.6 C "Ensanche de Vallecas", Madrid". 

 *Acompaña al correspondiente de Medio Ambiente, Vivienda y 
 Ordenación del Territorio. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación, 
mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del 
contrato de obras denominado: "Ejecución de 332 viviendas 
correspondientes al Plan de Vivienda Joven, trasteros y 
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garaje, en la parcela R09 "Area de Oportunidad" Majadahonda 
Sur". 

 *Acompaña al correspondiente de Medio Ambiente, Vivienda y 
 Ordenación del Territorio. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación, 
mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del 
contrato de obras denominado:  "Ejecución de 102 viviendas 
correspondientes al Plan de Vivienda Joven, garaje y trasteros 
en las parcelas FR 74, FR 75 del PAU 4 "Móstoles Sur". 

 *Acompaña al correspondiente de Medio Ambiente, Vivienda y 
 Ordenación del Territorio. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación, 
mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del 
contrato de obras denominado:  "Ejecución de 194 viviendas 
correspondientes al Plan de Vivienda Joven, trasteros y garaje 
en la parcela 1.22.2 del PAU II-6, Carabanchel (Madrid). 

 *Acompaña al correspondiente de Medio Ambiente, Vivienda y 
 Ordenación del Territorio. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación, 
mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del 
contrato de obras denominado:  "Ejecución de 40 pisos 
tutelados para personas mayores en la parcela 9.3 del Puente 
de Vallecas, Madrid". 

 *Acompaña al correspondiente de Medio Ambiente, Vivienda y 
 Ordenación del Territorio. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación, 
mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del 
contrato de obras denominado:  "Ejecución de 90 pisos 
tutelados para personas mayores en la parcela 2.98 del 
Ensanche de Vallecas, Madrid". 

 *Acompaña al correspondiente de Medio Ambiente, Vivienda y 
 Ordenación del Territorio. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación, 
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mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del 
contrato de obras denominado:  "Ejecución de 71 viviendas 
con protección pública para arrendamiento y garaje en la 
parcela FR 85 del PAU 4 Móstoles Sur". 

 *Acompaña al correspondiente de Medio Ambiente, Vivienda y 
 Ordenación del Territorio. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación, 
mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del 
contrato de obras denominado: "Ejecución de 71 viviendas 
con protección pública para arrendamiento y garaje en la 
parcela FR 81 del PAU 4 Móstoles Sur". 

 *Acompaña al correspondiente de Medio Ambiente, Vivienda y 
 Ordenación del Territorio. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación, 
mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del 
contrato de obras denominado: "Ejecución de 73 viviendas 
con protección pública para arrendamiento y garaje en la 
parcela FR 76 del PAU 4 de Móstoles Sur". 

 *Acompaña al correspondiente de Medio Ambiente, Vivienda y 
 Ordenación del Territorio. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación, 
mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del 
contrato de obras denominado: "Ejecución de 115 viviendas 
con protección pública para arrendamiento y garaje en las 
parcelas FR 82, FR 83 y FR 84 del PAU-4 Móstoles Sur". 

 *Acompaña al correspondiente de Medio Ambiente, Vivienda y 
 Ordenación del Territorio. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación, 
mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del 
contrato de obras denominado: "Ejecución de 32 viviendas 
con protección pública para arrendamiento, garaje y local 
comercial en la parcela CM2 de Ventilla, Madrid". 

 *Acompaña al correspondiente de Medio Ambiente, Vivienda y 
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 Ordenación del Territorio. 

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley de 

reconocimiento de la Universidad privada "Tecnología y 
Empresa" y se ordena su remisión a la Asamblea de Madrid. 

o  

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 

procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del servicio 
"Difusión de una campaña de publicidad sobre prevención de 
riesgos laborales durante el año 2009" y un gasto, de 
tramitación anticipada, por importe de 1.800.000 euros. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o Decreto por el que se nombra viceconsejero de Inmigración y 
 Cooperación a Don Gabriel Fernández Rojas. 
o Decreto por el que se nombra director de Inmigración a Don 
 Pablo Gómez-Tavira 

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
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Madrid (IVIMA) a contratar mediante procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios el contrato de obras denominado: 
"Ejecución de 108 viviendas correspondientes al Plan de 
Vivienda Joven, trasteros, locales y garaje en la parcela B.10 
Peri 6.1 Avda. Asturias, Ventilla, Madrid", por un importe de 
8.011.961 euros, así como el gasto presupuestario 
correspondiente, para los años 2008 a 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid (IVIMA) a contratar mediante procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios el contrato de obras denominado: 
"Ejecución de 44 viviendas correspondientes al Plan de 
Vivienda Joven, locales comerciales, trasteros y garaje en la 
parcela 1.31.C "Ensanche de Vallecas", Madrid", por un 
importe de 3.394.130,94 euros, así como el gasto 
presupuestario correspondiente, para los años 2008 a 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid (IVIMA) a contratar mediante procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios el contrato de obras denominado: 
"Ejecución de 62 viviendas correspondientes al Plan de 
Vivienda Joven, locales, trasteros y garaje en la parcela 3.6 C 
"Ensanche de Vallecas", Madrid", por un importe de 
4.438.087,15 euros, así como el gasto presupuestario 
correspondiente, para los años 2008 a 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid (IVIMA) a contratar mediante procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios el contrato de obras denominado: 
"Ejecución de 332 viviendas correspondientes al Plan de 
Vivienda Joven, trasteros y garaje, en la parcela R09 "Area de 
Oportunidad" Majadahonda Sur", por un importe de 
25.295.200,45 euros, así como el gasto presupuestario 
correspondiente, para los años 2008 a 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid (IVIMA) a contratar mediante procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios el contrato de obras denominado: 
"Ejecución de 102 viviendas correspondientes al Plan de 
Vivienda Joven, garaje y trasteros en las parcelas FR 74, FR 
75 del PAU 4 "Móstoles Sur" por un importe de 7.436.500 
euros, así como el gasto presupuestario correspondiente, para 
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los años 2008 a 2010. 
o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 

Madrid (IVIMA) a contratar mediante procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios el contrato de obras denominado: 
"Ejecución de 194 viviendas correspondientes al Plan de 
Vivienda Joven, trasteros y garaje en la parcela 1.22.2 del 
PAU II-6, Carabanchel (Madrid), por un importe de 
13.588.226,74 euros, así como el gasto presupuestario 
correspondiente, para los años 2008 a 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid (IVIMA) a contratar, mediante procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios, el contrato de obras denominado: 
"Ejecución de 250 viviendas correspondientes al Plan de 
Vivienda Joven, garaje y trasteros, en las parcelas FR 55, FR 
56 y FR 57 del PAU 4 de "Móstoles Sur", por un importe de 
17.554.817,01 euros, así como el gasto presupuestario 
correspondiente, para los años 2008 a 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid (IVIMA) a contratar, mediante procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios, el contrato de obras denominado: 
"Ejecución de 40 pisos tutelados para personas mayores en la 
parcela 9.3 del Puente de Vallecas, Madrid", por un importe 
de 4.201.741,45 euros, así como el gasto presupuestario 
correspondiente, para los años 2008 a 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid (IVIMA) a contratar, mediante procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios, el contrato de obras denominado: 
"Ejecución de 90 pisos tutelados para personas mayores en la 
parcela 2.98 del Ensanche de Vallecas, Madrid", por un 
importe de 8.023.190,63 euros, así como el gasto 
presupuestario correspondiente, para los años 2008 a 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid (IVIMA) a contratar mediante procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios el contrato de obras denominado: 
"Ejecución de 71 viviendas con protección pública para 
arrendamiento y garaje en la parcela FR 85 del PAU 4 
Móstoles Sur" por un importe de 5.712.458,22 euros, así 
como el gasto presupuestario correspondiente, para los años 
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2008 a 2010. 
o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 

Madrid (IVIMA) a contratar mediante procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios el contrato de obras denominado: 
"Ejecución de 71 viviendas con protección pública para 
arrendamiento y garaje en la parcela FR 81 del PAU 4 
Móstoles Sur" por un importe de 5.712.458,22 euros, así 
como el gasto presupuestario correspondiente, para los años 
2008 a 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid (IVIMA) a contratar, mediante procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios, el contrato de obras denominado 
"Ejecución de 73 viviendas con protección pública para 
arrendamiento y garaje en la parcela FR 76 del PAU 4 de 
Móstoles Sur", por un importe de 5.990.823 euros, así como el 
gasto presupuestario correspondiente, para los años 2008 a 
2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid (IVIMA) a contratar mediante procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios el contrato de obras denominado 
"Ejecución de 115 viviendas con protección pública para 
arrendamiento y garaje en las parcelas FR 82, FR 83 y FR 84 
del PAU-4 Móstoles Sur" por un importe de 8.855.505,15 
euros, así como el gasto presupuestario correspondiente, para 
los años 2008 a 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid (IVIMA) a contratar, mediante procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios, el contrato de obras denominado: 
"Ejecución de 32 viviendas con protección pública para 
arrendamiento, garaje y local comercial en la parcela CM2 de 
Ventilla, Madrid", por un importe de 2.702.086,93 euros, así 
como el gasto presupuestario correspondiente, para los años 
2008 a 2010. 

o Informe sobre el P.O.R.N. (Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales) de la Sierra de Guadarrama. 
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 Consejería de Sanidad 
 o  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  
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